
32 – ES POR ESTO QUE ESTOY OBSESIONADO 
En el Palacio Infernal, dentro de una casa propiedad de Xue Ying. 

En ese momento estaba solo, acurrucado en una cama, temblando y sudando tanto que parecía que se había 
formado pasta de almidón. Apretó los dientes para que solo se escuchara el sonido de su respiración. Sin 
saberlo, había estado rodando de izquierda a derecha en la cama. 

Sin sonido y sin cesar, su alma gritaba en dolor agonizante. 

No había nadie más que él en la casa. Jing Qiu originalmente quería quedarse con él toda la noche, pero la 
había expulsado, él no quería que su dolor y sufrimiento se vieran. Además de eso, no había nada que Jing Qiu 
pudiera hacer, incluso si ella estaba a su lado, así que, entendiendo su orgullo, solo podía asentir y dejarlo en 
paz. 

La noche pasó. Afuera, el cielo se iluminaba al salir el sol. 

Pero el dolor que sentía era cada vez más insoportable. Poco a poco, se estaba acercando a un pico. 

¡En este momento, no había ni una gota de medicina en su cuerpo! El veneno de hechizo de Resentimiento de 
Seis Fantasmas explotó con un potente poder, corroyendo el cuerpo de Xue Ying más rápido de lo que su 
Cuerpo Eterno podía recuperarse. ¡Estaba dependiendo de su Cuerpo Eterno para resistir el veneno! Cada 
momento se sentía distante, sin embargo, Xue Ying solo apretaba los dientes y trataba de aferrarse. 

Eso era correcto 

Aunque solo podría vivir por otros 200 años como máximo, ¿no era verdad que cuanto más vivía, mayores eran 
sus esperanzas para un futuro? Los huesos de Xue Ying estaban llenos de una perseverancia que lo convirtió 
en el tipo de persona que simplemente no se inclinaría y aceptaría el destino. 

"Xue Ying, un día ha pasado. Puedes beber la medicina", anunció la voz del protector de armadura verde. 

"Mn". Xue Ying gimió. Incluso su respiración era áspera. 

Al mismo tiempo, el bote negro mate apareció en el aire a su lado. Xue Ying usó la Energía del Mundo para 
controlar el bote negro mate, retirar el cordel y verter el medicamento. Hua, una dosis de Centenar de 
Restauración Amarga envuelta en Energía del Mundo voló directamente a la garganta de Xue Ying. 

¡Muy cómodo! A medida que la medicina ingresaba a su cuerpo, el Resentimiento de Seis Fantasmas, 
originalmente loco y desenfrenado, fue instantáneamente reprimido por completo, disminuyendo el dolor que 
sentía Xue Ying. Durante este proceso de reducción del dolor, ni siquiera podía saborear la "amargura" del 
Centenar de Restauración Amarga. La única sensación que se apoderaba de su cuerpo era... la 
comodidad. ¡Era realmente cómodo, tan cómodo que sintió como si acabara de reencarnarse! 

Hu. 

Un momento después, Xue Ying finalmente dejó escapar un suspiro. El sudor que cubría su cuerpo se convirtió 
en nada, y su tez se recuperó. Después de todo, él tenía un Cuerpo Eterno. 

Este fue simplemente el primer día. No pensé que sería tan insoportable. Señales de una sonrisa aparecieron 
en las comisuras de los labios de Xue Ying. Mientras sentía que acababa de alejarse de la puerta de la muerte, 
¡no se había desmayado durante el primer día! Dicho eso, apenas había mantenido el control total de sí mismo 
durante cuatro horas. Durante las otras ocho, acababa de sufrir en la cama. Guardando el bote negro mate a su 
lado, se puso de pie. 

¡Zhi ya! Se escuchaba el sonido de la apertura de la puerta. 

Vio a una hermosa mujer de pie justo afuera, en el patio. Jing Qiu ya estaba allí, claramente esperando por él. 



"Hermano Discípulo Xue Ying." Jing Qiu corrió a toda prisa. Sus ojos brillantes estaban llenos de una pizca de 
preocupación. "¿Cómo es? No fue fácil aguantar un día completo, ¿verdad? 

"Todavía es pasable. Al menos no me desmayé. Xue Ying se reía. "Vámonos. Nos despediremos de Jefe de 
Palacio Chen. Ya es hora de que regresemos". 

Tan pronto como terminaron de hablar, dos figuras aparecieron ante ellos. Eran nada menos que Jefe de 
Palacio Chen y Lord de la Montaña He. 

Jefe de Palacio Chen se reía, "Haha, Xue Ying, te hemos estado esperando." Todo el Mundo Infernal estaba 
bajo su control, por lo que inmediatamente supo que Xue Ying se había despertado. 

"Jefe de Palacio Chen, Lord de la Montaña He." Xue Ying se reía. "He venido a decir adiós. Ah, claro, durante el 
asalto al cuartel general de la Facción Demoníaca, he adquirido muchos tesoros al matar al Sumo Sacerdote Xi 
Yun. No he tenido la oportunidad de pasártelos, y luego, cuando estaba bajo el ataque conjunto, terminé 
usando algunos tesoros protectores además de esta armadura protectora. El resto está aquí", dijo, lanzándoles 
un anillo de almacenamiento. 

"Eso es... todavía tenemos que recompensarte por irrumpir en el cuartel general de la Facción Demoníaca y 
destruir el cuerpo físico del Avatar de la Deidad del Gran Dios Demoníaco. Estos tesoros son simplemente tus 
botines de guerra." Jefe de Palacio Chen devolvió el anillo tan pronto como lo recibió. 

"Jefe de Palacio Chen, todos han pagado un gran precio por el bien de salvarme. La base gruesa del cuartel 
general de la Facción Demoníaca construida durante muchos años incluye todo tipo de matrices formidables, 
tesoros únicos y armas Semidiós. Pero como sabes, no puedo cultivar el Qi Trascendente por más 
tiempo. ¿Hay algún punto en mí para mantener esto? De hecho, incluso esta armadura que estoy usando 
requiere Qi Transcendente, lo que significa que su poder actual es mucho menor que antes", explicó Xue 
Ying. "Estos tesoros deben ser guardados por el Clan Xia, ¡solo entonces traerían beneficios aún 
mayores! Además, el Dios Hechicero y el Gran Dios Demoníaco aún tienen que darse por vencidos. Cuantos 
más tesoros tengamos, mejor preparados estaremos contra ellos. En mis manos, ¡estos tesoros serían 
desperdiciados! En cuanto a esos tesoros cotidianos que uso, ¡los más de dos millones de puntos de 
contribución que aún tengo son más que suficientes para cubrir eso!" 

Lord de la Montaña He respondió: "Aún debes tomar algunos de los que te sean útiles o para Jing Qiu". 

Xue Ying y Jing Qiu se miraron el uno al otro. 

"No hay necesidad. Los dos millones de puntos de contribución son suficientes. Además de eso, Jefe de 
Palacio Chen ya debería haberlo adivinado, pero he obtenido la herencia del Ancestro Viento Negro. Cuando se 
trata de eso, puedo intercambiar algunos de esos tesoros por más recursos. Eso será suficiente para que Jing 
Qiu lo use", dijo Xue Ying. 

"Bien". A pesar de sus dudas, Jefe de Palacio Chen ya no se negó. 

La situación actual era sombría, y el Clan Xia necesitaba estos tesoros. 

"Me temo que el Dios Hechicero y el Gran Dios Demoníaco podrían no darse por vencidos. Nuestro Clan Xia 
también debe tomar la iniciativa. Cuando llegue el momento de que el ejército se mueva, los espiaré desde el 
Espejismo", dijo Xue Ying. 

"Jaja, Xue Ying, ya no tienes que preocuparte por eso", dijo el Jefe de Palacio Chen. "¡Habiendo sufrido una vez 
debido a eso, existencias como el Dios Hechicero y el Gran Dios Demoníaco no te darían otra 
oportunidad! Bien, bien, deja de estar tan ansioso. Si realmente necesitamos su ayuda, sin duda lo 
pediremos. Lo que es más importante en este momento es prepararse para la feliz ocasión del mañana". 

Xue Ying se reía. "Mn, está bien". 

Jefe de Palacio Chen y Lord de la Montaña He estaban lamentando en sus corazones. 



Inicialmente pensaron que el corazón de Xue Ying se vería afectado después de sufrir tal pérdida. Pero vieron 
con sus propios ojos que Xue Ying ni siquiera se sentía desanimado o molesto. Sus pensamientos 
permanecieron con el Clan Xia, pero eso solo hizo que sus corazones dolieran aún más. ¿Por qué un 
Trascendente de su Clan Xia con tan gran talento innato tiene que caer en este estado? 

"Xue Ying, toma este tesoro." Lord de la Montaña He agitó su mano, sacando una esfera de color blanco 
plateado, de un metro de diámetro. "Debes refinarlo para que sea más fácil controlarlo". 

"¿Esto es?" Xue Ying se sintió desconcertado. 

"Esta esfera era originalmente una poderosa placa de matriz. ¡Una vez que lo active, hará que los 50 kilómetros 
de espacio circundante se rompan! ", explicó Lord de la Montaña He. "Este tesoro fue creado específicamente 
para tratar con sellos espaciales, ¡aunque activar la tabla requería magia Trascendente! Por lo tanto, lo 
modifiqué agregando una fuente de energía dentro, por lo que podría activarse por sí mismo. Tal como está 
ahora, se puede activar con un solo pensamiento, destruyendo instantáneamente el espacio circundante en un 
área de 50 kilómetros a su alrededor. Con tu Verdadero Significado de la Perforación Extrema, podrías 
esquivarlo fácilmente, haciendo que si el sable del Hechicero Dios se usa una vez más contra ti, será mucho 
más difícil conseguir un golpe". 

Xue Ying se sobresaltó. 

¿Esta tabla de matriz fue diseñada para tratar con sellos espaciales? No había tal tesoro incluso entre los que 
dejó la Facción Demoníaca. La base del Clan Xia era verdaderamente extraordinaria. Xue Ying entendió cuán 
valioso de un tesoro era esto. 

"Lo traeré..." Xue Ying dudó. 

"No pienses demasiado. Sólo tómalo. En realidad, no creemos que el Dios Hechicero y el Gran Dios Demoníaco 
paguen el enorme precio requerido para tratar contigo nuevamente. Pero aún sería mejor para ti llevarla. En el 
futuro, si va a estallar una gran guerra, siempre podemos pedirte que la devuelva", dijo Jefe de Palacio Chen. 

Xue Ying asintió. 

"Xue Ying, ¿tú y Jing Qiu no tienen ninguna solicitud?", Preguntó el Jefe de Palacio Chen. 

"No..." Xue Ying comenzó a decir, pero comenzó a dudar. "¿Qué tal esto? Nuestro Clan Xia posee algunas 
Flores de Siete Sabores Trascendentes, ¿verdad? Solo prepárame unas pocas". 

Los expertos de rango de leyenda podrían 'trascender' sus cuerpos físicos, convirtiéndose en 
pseudoTrascendentes con una vida útil de 800 años. 

Pero este método era extremadamente peligroso y tenía una alta tasa de mortalidad. Por ejemplo, la matriarca 
del clan de su madre, el clan de Mo Yang Yu, era un pseudoTrascendente. De hecho, existieron bastantes 
pseudoTrascendentes, que suman alrededor de 10 en cada provincia. Incluso el proceso de demonización 
usado por varios Dioses Demoníacos era también una especie de Trascendencia del cuerpo físico, aunque aún 
más peligroso. 

A pesar de ser peligroso, tenía un precio relativamente bajo. Los expertos en leyendas solo necesitaban 
prometer algo pequeño, como renunciar a parte de su libertad después del éxito, y el Templo del Dios Tierra 
estaría dispuesto a ayudarlos a 'trascender'. 

Como el clan Mo Yang de aquel entonces. Incluso con su fundación, todavía podían pagar el precio y 
trascender una vez. 

La Flor de Siete Sabores Transcendentes era una medicina transmitida por los antepasados de la Deidad del 
Clan Xia. Se compone de ingredientes medicinales únicos que luego se sintetizaron en una flor. Utilizándolo, 
uno podría sufrir una 'Trascendencia' segura. En realidad, era relativamente barato de fabricar, pero el precio 
que el Clan Xia lo vendía a Transcendentes era de 50,000 kilogramos de Piedras de Origen para un conjunto, 



¡un precio que podría considerarse muy feroz! En comparación, la trascendencia ordinaria era algo que incluso 
el clan Mo Yang podía permitirse. 

Por otro lado, en circunstancias normales, solo los semidioses estarían dispuestos a obtener la Flor de Siete 
Sabores Transcendentes. 

"Si los miembros de mi familia no logran convertirse en Trascendentes, podrían usar esta Flor de Siete Sabores 
Transcendentes", dijo Xue Ying, aunque era consciente de que la flor requería que alguien fuera un rango 
Leyenda. 

"¡Te enviaré cinco flores!" Dijo el Jefe de Palacio Chen. 

Los estaban vendiendo a 50,000 kilogramos de Piedras de Origen por un conjunto, mientras que el costo de 
fabricarlas era, en realidad, de solo 5,000 kilogramos. Este era uno de los métodos del Clan Xia para recolectar 
Piedras de Origen. 

"Todavía tengo muchos puntos de contribución", dijo Xue Ying. 

"Entonces lo haremos así. No rechaces las cinco Flores de Siete Sabores Transcendentes", dijo Jefe de Palacio 
Chen. 

"Jaja, eso también funciona. Jefe de Palacio Chen, Lord de la Montaña He, me voy a despedir. Digamos 
nuestras despedidas aquí". 

"Mn, mañana vamos a ir a felicitarlo". 

Jefe de Palacio Chen y Lord de la Montaña He se despidieron de los dos. 

Al mirar hacia el anillo de almacenamiento, Jefe de Palacio Chen frunció el ceño, sus cejas como un par de 
cuchillas afiladas. "¡Me siento realmente mal por esto! El talento innato de Dong Bo Xue Ying es tan alto que es 
insondable. Sin embargo, un hombre orgulloso como él ni siquiera se había cultivado hasta cien años antes de 
que hubiera terminado, terminando como un lisiado". 

Era como una estrella brillante y deslumbrante, liberando una luz llamativa mientras volaba más allá de los 
cielos. Pero en solo un momento, comenzaría a decaer y caer desde los cielos. 

"Todos tienen su propio destino", dijo Lord de la Montaña He. "Por lo menos, Xue Ying ha sido lo 
suficientemente brillante en esta vida suya". 

 ...... 
 

¡Hua! 

Usando el Verdadero Significado de la Perforación Extrema, Xue Ying atravesó el espacio y llegó al cielo sobre 
el Castillo Roca de Nieve. 

Todavía era principios de otoño, así que desde esta vista, ¡pudo ver toda la montaña cubierta de nieve! 

"Señorita Jing Qiu, sabía que ustedes dos definitivamente se casarían, pero pensé que, como Trascendentes, 
ustedes demorarían tanto tiempo que ni siquiera llegaría a verlo antes de tener que cerrar los ojos para 
siempre." Era mediodía, y sentada en la mesa del comedor, Mo Yang Yu se sentía feliz más allá de las 
palabras. "Ah, Xue Ying, Qing Shi también está corriendo junto con su novia. ¡Es muy probable que regrese 
esta noche! Él también está retrasando su matrimonio". 

"Ahora que he vuelto, voy a tener una buena conversación con Qing Shi. Él no debería poner todo su corazón 
en el cultivo de la magia, él debería casarse primero ". 

"He comido hasta saciarme, así que saldré primero a dar un paseo". Xue Ying se puso de pie. 

"Señorita Jing Qiu, venga y hable conmigo". Mo Yang Yu estuvo realmente feliz hoy. 



"No deberías apartarla y perder el tiempo juntas". Dong Bo Lie frunció el ceño a un lado. 

"Está bien." Jing Qiu sonrió. 

Xue Ying aún no le había contado a sus padres sobre su problema, y tampoco pensaba en hacerlo. Lo más 
probable es que lo descubran gradualmente. 

Caminó solo por el castillo familiar. 

Todos los sirvientes que conoció fueron extremadamente respetuosos con él. En lo más profundo de sus 
corazones, estaban maravillados ante esta deslumbrante existencia del clan Dong Bo. 

Solo que los sirvientes que lo cuidaron durante su infancia ya no estaban. Después de todo, si esos sirvientes 
todavía estuvieran vivos, tendrían más de 100 años. Pero, en realidad, solo si hubieran alcanzado el reino 
Estelar, esos siervos podrían haber vivido durante más de 100 años. Claramente, muy pocos de los sirvientes 
de ese momento podrían alcanzar ese reino. 

Hong long- Xue Ying abrió la puerta de los campos de entrenamiento. 

Al mirar este espacio donde la nieve acumulada ya había sido barrida, Xue Ying reveló una sonrisa. 

Hace mucho tiempo… 

Cuando todavía era un adolescente, había estado entrenando su lanza como un demonio. 

Xue Ying agitó su mano, haciendo que pareciera como si su lanza se balanceara como nubes de fuego. Luego 
comenzó a mostrar sus técnicas de lanza como quisiera. Su lanza era como un dragón nadando siguiendo su 
propia intención, atacando con los sonidos de un trueno retumbante, perforando como un relámpago. A pesar 
de que el dolor en su cuerpo causado por el veneno de hechizo aún estaba aumentando, el corazón de Xue 
Ying se mantuvo enfocado en sus técnicas de lanza. 

Era diferente de la comprensión de los Verdaderos Significados, que requería todos sus esfuerzos mentales y 
físicos para avanzar. 

En ese momento... ¡no tenía otros pensamientos, su mente vacía como el vacío! Simplemente estaba 
mostrando sus técnicas de lanza con toda su pasión, y las partes más profundas de su corazón estaban 
simplemente llenas de alegría simple y honesta. 

¡Fue precisamente porque amaba las técnicas de las lanzas que Xue Ying podía tener logros tan aterradores 
cuando era adolescente! Al mismo tiempo, comprendió el Verdadero Significado de la Perforación Extrema, el 
Verdadero Significado del Espejismo y el Verdadero Significado de la Estrella... pero sin darse cuenta, desde 
que comprendió las formas embrionarias de los tres Verdaderos Significados, comenzó a confiar. cada vez más 
en ellos, derivarlos y perfeccionarlos. 

Pero en este momento, era como un niño pequeño, disfrutaba puramente el entrenamiento con su lanza y sin 
preocuparse por usar este o ese Verdadero Significado en absoluto. Su pureza e inocencia era como la de un 
recién nacido, y entrenar en la lanza era lo que lo hacía sentir aún más feliz. 

Y porque lo amaba tanto, se obsesionó con eso.  


